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Noticias de la Comunidad

¡Gracias Votantes!
Nos complace anunciar que, nuestra recaudación de
impuestos de reemplazo fue aprobada con un 54.59%.
La aprobación de esta renovación de impuestos
apoyará los programas educativos, el aprendizaje de
los estudiantes, los programas extracurriculares y la
dotación de personal en nuestras escuelas para
garantizar que todos los estudiantes aprendan, avancen
y tengan éxito. Gracias por invertir en nuestros

estudiantes, personal y comunidad.  

Cambios en Los Requisitos Estatales de Mascarillas en las Escuelas
El lunes, 28 de febrero, el gobernador Inslee anunció que el requisito estatal de
mascarillas en interiores se levantará el 11 de marzo después de las 11:59 p.m. Este
cambio está alineado con los anuncios realizados esta mañana por Oregón y California. 
 
Esto signi�ca que, a partir del sábado 12 de marzo, las mascarillas serán opcionales en
nuestros edi�cios escolares. El personal y los estudiantes tendrán la opción de usar
una mascarilla en la escuela, con la expectativa de que se respeten las elecciones de
los demás.  
 

https://s.smore.com/u/6ea9/7877c1214bd1884ff83c6d87dd5735c0.jpeg


Hasta el 12 de marzo, las mascarillas seguirán siendo necesarias para todos los
estudiantes, personal y visitantes en todos los edi�cios del Distrito Escolar de Pasco y
en los autobuses.  
 
Sabemos que probablemente tengan muchas preguntas sobre este anuncio, y
esperamos recibir información adicional de los funcionarios de salud pública alrededor
del 7 de marzo. Seguiremos comunicándonos con ustedes a medida que nos
enteremos sobre los cambios en cuanto la dirección para nuestro distrito y nos
preparamos para esta transición.

Actualizaciones de Fechas Importantes para el Resto del Año Escolar
2021-2022
Debido a la cancelación de clases del 5 y 6 de enero de 2022, se han realizado los
siguientes cambios en el calendario del Distrito Escolar de Pasco 2021-2022.

La fecha de �nalización del 2º trimestre se cambió del 10 al 14 de marzo, 2022
El día del descanso trimestral se cambió del 11 al 15 de marzo, 2022
El día del inicio del 3er trimestre se cambió del 14 de marzo al 16 de marzo, 2022
El día de salida temprana de las escuelas secundarias, actualmente programada
para el 16 de marzo, se cambió al 20 de abril. Esto signi�ca que el 16 de marzo es
ahora un día de clases regulares para los estudiantes y el 20 de abril es ahora un
día de salida temprana para los estudiantes de las escuelas intermedias y
preparatorias de Pasco.
El último día de clases se cambió del 13 de junio al 15 de junio, 2022

Por favor consulte el calendario escolar actualizado 2021-2022 (Inglés y Español) en
nuestra Página web de Calendarios del Distrito Escolar de Pasco. Gracias por su
paciencia y comprensión.

Reserve la Fecha para las Graduaciones de las Preparatorias
La graduación de nuestros estudiantes del 12º grado de la preparatoria se acerca
rápidamente y queremos asegurarnos de que tenga la fecha, la hora y el lugar correctos
marcados en su calendario. Todas las fechas y lugares también se pueden encontrar en
el calendario de eventos PSD. Los estudiantes y los padres pueden encontrar
información sobre cómo hacer el pedido de togas y birretes en el sitio web de PSD.  
 

Escuela Delta High: Jueves, 9 de junio a las 7 pm, Three Rivers Convention Center
(7016 W Grandridge Blvd, Kennewick, WA 99336)
Escuela New Horizons High: Viernes, 10 de junio a las 6 pm, Columbia Basin
College Gjerde Center (2600 N 20th Ave, Pasco, WA 99301)
Escuela Chiawana High: Sábado, 11 de junio a las 10 am, Edgar Brown Stadium (801
N 18th Ave, Pasco, WA 99301)
Escuela Pasco High: Sábado, 11 de junio a las 6 pm, Edgar Brown Stadium (801 N
18th Ave, Pasco, WA 99301) 

Aspectos Destacados del Personal
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Matt Potter Recibe el Premio al Entrenador
del Año
Felicitaciones a Matt Potter, el entrenador de fútbol
masculino de la Escuela Pasco High, por recibir el
Premio, Entrenador del Año de la Federación Nacional
de Asociaciones de Preparatorias Estatales (NFHS), en
conjunto con la WIAA. Este es un honor muy merecido
para el entrenador Potter y su personal de
entrenadores.  
 
"Este es un honor muy merecido para el entrenador
Potter y su personal de entrenadores", dijo Gregg
Huisingh, Director de Atletismo de la Escuela Pasco

High. "La atención al detalle de Matt y las altas expectativas para sus atletas tanto
académica como atléticamente son ejemplares. Realmente se preocupa por cada
aspecto de sus atletas y se mantiene en contacto con muchos de sus jugadores
anteriores, lo que hace notar el impacto que tiene en ellos. También siempre está listo
para reconocer al resto de su personal cuando se le da crédito por cualquier éxito. Este
reconocimiento es bien merecido". 
 
Ver más detalles. 

María Núñez es la ganadora del Premio Crystal
Apple de PSD
El Distrito Escolar de Pasco (PSD) se complace en
anunciar que María Núñez, maestra de Español de la
Escuela Pasco High, es la ganadora del Premio Crystal
Apple de este año.
 
Ver más detalles.

John Nelson nombrado Educador Regional
Destacado de Música del Año
Felicitaciones a John Nelson, maestro de música de la
Escuela Intermedia Ray Reynolds, quien fue nombrado
Educador Destacado de Música Regional del Año 2022
para la Región Columbia Basin por la Asociación de
Educadores de Música de Washington (WMEA). 
 
Ver más detalles. 

Felicitaciones a nuestros ganadores del Premio North Star
¡Felicitaciones a nuestros Ganadores del premio North Star en la Escuela Delta High! El
equipo de la o�cina de Delta High, formado por Araceli Rojas, Kelli Mitchel-Burns,
Corina Schirmer, Heather Hoppe, Lisa Muir, Mike Johnson, y Tania Guaman-Covert, fue
nominado por ir más allá de lo esperado por sus estudiantes. Además, John Keaney fue
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nominado por ser un maestro increíble. ¡La Superintendente Michelle Whitney presentó
a los ganadores con los premios para reconocerlos por brillar en su profesión y poner a
los estudiantes primero! 

El equipo de la o�cina de Delta High John Keaney

Aspectos Destacados de los Estudiantes

El Libro de una Estudiante de Chiawana High
Sobre la Ansiedad se Vuelve Viral
La Sra. Johnson, maestra de la Escuela Chiawana High,
se ha vuelto VIRAL en TikTok después de compartir un
libro sobre la ansiedad creado por una de sus
estudiantes de la clase de Salud, Amara Daniel. (con el
permiso de Amara:)
"Amara sobresale en opciones de proyectos artísticos,

así que aprovechó la oportunidad de usar sus habilidades tan pronto como pudo para
crear conciencia sobre la ansiedad”, dijo la Sra. Johnson. “Siendo una poeta con
experiencia, se sentó con su diccionario de rimas e hizo una lluvia de ideas sobre todas
las formas en las que podía expresar sus sentimientos y experiencias en torno a su
experiencia personal con la ansiedad. Nunca imaginó que su enfoque exclusivo de este
tema hablaría a tanta gente, y mucho menos que su proyecto fuera una fuente de
consuelo e inspiración para aquellas personas que luchan con este problema”.
Gracias, Amara, por estar dispuesta a compartir tu voz y crear conciencia sobre un tema
importante.

Miss Tri-Cities, Joven Sobresaliente, Entrega
Kits de CALMing a Estudiantes de PS
Kaiya Bates, Miss Tri-Cities, Joven Sobresaliente 2022 y
estudiante de Chiawana, visitó la Primaria Chess, donde
entregó 22 Kits de Regulación / "CALM" para las aulas. El
objetivo de Kaiya es proporcionar su�cientes kits, que
contienen un temporizador de arena de dos minutos,
esferas de respiración una caja de herramientas �dget y
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una caja de almacenamiento, a todas las escuelas del Distrito Escolar de Pasco que los
maestros pueden usar con los estudiantes que se sienten ansiosos o necesitan volver
a concentrarse. ¡Gracias, Kaiya, por apoyar una gran causa y las escuelas de Pasco! 
 
Ver más detalles.

Genie Hernández Wildcat #1
Genie Hernández, una estudiante de tercer grado de la
Primaria Twain, fue reconocida durante el almuerzo,
viernes, 11 de febrero, por su arduo trabajo al recaudar
más de $1k para apoyar a su escuela. Durante las
vacaciones, la Primaria Twain celebró una Subasta
Navideña para recaudar fondos, y los estudiantes
tuvieron la oportunidad de ayudar recogiendo artículos
para las canastas de la subasta. Genie racaudó dinero
de los negocios y preparó canastas para la rifa, las

cuales generaron más de $1k en donaciones. ¡Muy bien hecho, qué gran manera de
apoyar a tu escuela, Genie! Estamos orgullosos de ti. 

Eventos

Sopa con la Superintendente
Superintendente Michelle Whitney los invita para una
discusión informal sobre las escuelas de Pasco, durante
un almuerzo ligero.
 
Cuando: 25 de marzo
Donde: 1215 W. Lewis St. Pasco

Sello de Lecto Escritura Bilingüe
"¡Atención padres de estudiantes de preparatoria del
12º grado! El Distrito Escolar de Pasco se complace en
ofrecer el Sello de Alfabetización Bilingüe del Estado de
Washington para reconocer formalmente a los
estudiantes del 12º grado que hayan alcanzado un alto
nivel de competencia en el lenguaje, la lectura y
escritura en uno o más idiomas mundiales además del
inglés. Las Escuelas Pasco High y Chiawana High

ofrecerán el examen STAMP a los estudiantes actuales del 12º grado que hayan
cumplido con los requisitos de crédito y pruebas de ELA el:
 
Cuando: 13 de marzo y 11 de mayo
Donde: Pasco High School y Chiawana High School
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Ver más detalles.

Próximas Fechas

No habrá clases
el martes, 15 de marzo

Conferencias - salida temprana (K-8)
22-25 de marzo 

Vacaciones de primavera
4 – 8 de abril  

Pasco School District
Putting students �rst to make learning last a lifetime.
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